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OOcctt--0066  

nnºº  1111  
……ppoorr  vviivviirr  ddee  nnuueessttrraass  vviiddaass  yy  ppoorr  sseennttiirr  ddee  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess……  

 SMS EN AYUDA DE LA INFANCIA SAHARAUI 

ENVIA EL MENSAJE SÁHARA AL 4004 

LA CAMPAÑA “UN JUGUETE, UNA 
ILUSIÓN” ENTREGA 

7.000 JUGUETES 

 y 7 LUDOTECAS 
EN LOS CAMPAMENTOS DE 

REFUGIADOS. 



 

¿Qué es lo más importante?¿Qué es lo más importante?¿Qué es lo más importante?¿Qué es lo más importante?    
Por Esther Cabrejas Guillén 
Lo importante es que los niños saharauis sigan sonriendo como sólo ellos saben hacerlo. 
Lo importante es ayudar a formar a una juventud sin futuro, que vive en espera, que debe llenar su tiempo 
con ideas de esperanza.  
Lo importante es proporcionarles un techo y un cobijo en el que puedan conseguir esto. 
Lo importante es poder seguir adelante con nuestro proyecto, aunque para ello debamos sortear muchas, 
muchas dificultades. Externas e internas. 
Lo importante es estar unidos entre nosotros, como nos han enseñado nuestros amigos los saharauis. 
No queremos medallas, ni salir en la foto. No queremos personalismos. Debemos sentirnos todos uno, en 
esta tarea tan difícil pero tan bonita. 
 
A continuación reproduzco una carta que recibimos de Mohamed Moulud, Secretario de Juventud y Deporte 
de la República Árabe Saharaui Democrática, y sobre todo, amigo nuestro, amigo de la OJE. Una carta llena 
de sentimiento que refleja perfectamente lo que a mi no me alcanzan las palabras a decir. 
 

Muchas gracias (…) a la OJE, a todas las personas que realizaron una ilusión que 
tenía nuestro gobierno, El libro La RASD una realidad irreversible. 
Que demuestra la capacidad de personas en la sombra, de los que aman el pueblo 
sin decirlo, de los que trabajan sin ruidos, ni panfletos… los convencidos por la 
causa de los humildes, de los tristes, de los inseguros de los campamentos… de  
quienes  hacen la historia sin poder contarla, de los que mueren sin voz, ni 

 anuncios de pésames…                                                                            M. Moulud 
 
 
  

El nacionalismo saharaui 
existió latente en sus 

agrupaciones nómadas, 
independiente tanto de los 

poderes del sultán de 
Marruecos -que no 

dominaba ni siquiera el sur 
de su propio territorio- como 
de los emiratos mauritanos 

meridionales. 
 

J.R. Diego Aguirre 
 

EN ESTE NÚMERO… 
 
Acabamos de entregar 7.000 juguetes en la hamada 
casi al mismo tiempo que despedíamos a los niños y 
niñas saharauis que han pasado el verano junto a 
nosotros. Nos hemos dado un paseo por la red y 
hemos conocido numerosos esfuerzos a favor de la 
causa saharaui y hemos recibido nuevos apoyos a 
nuestro empeño solidario. Todo esto y mucho más, 
lo tienes en el número que comienzas a leer. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMINETUAMINETUAMINETUAMINETU    
Haminetu Haidar es una militante 
saharaui a favor de los Derechos 
Humanos que ha sido presa política 
en las cárceles de Marruecos por 
defender sus ideas. Este mes ha 
recibido el Premio de la Libertad 
2006 que le ha concedido la 
asociación norteamericana Defense 
Forum Foundation y se ha 
entrevistado con diferentes 
congresistas y senadores 
estadounidenses. Ante ellos ha 
dicho cosas como esta: 
 

"Mi mensaje quiere ser de esperanza y de paz pero también y sobre todo un grito de dolor y 
un llamamiento urgente para expresar los sufrimientos del pueblo saharaui bajo la 
dominación marroquí desde 1975 y para solicitar al pueblo y al Gobierno norteamericano 
que interceda en nuestro favor ante las instancias internacionales y el Gobierno de Rabat 
para que la legalidad internacional sea reconocida en el Sáhara Occidental". 

SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE BURGOSAYUNTAMIENTO DE BURGOSAYUNTAMIENTO DE BURGOSAYUNTAMIENTO DE BURGOS    
 
Acabamos de confirmar una extraordinaria 
noticia: el Ayuntamiento de Burgos ha 
concedido 13.140 euros de subvención al 
Proyecto Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac. 
 
De esta manera, los burgaleses –a través 
de la Organización Juvenil Española- 
favorecen el trabajo de la juventud saharaui 
y nosotros renovamos nuestro compromiso 
social. 
 
En la imagen, María José Abajo, concejala 
del Ayuntamiento de Burgos, recibe de Rudi 
la foto del hermanamiento con el Centro 
Juvenil de Bucra durante la cena solidaria 
que celebramos en nuestro Hogar para 
recaudar fondos que paliasen los daños de 
las terribles inundaciones de febrero. 
 

13.140 euros para construir solidaridad 
 

Si me quedo, aunque sea en prisión, quedará una esperanza. 
Bassiri. Líder saharaui nacido en 1942 y muerto en 1970 

 



 

 JUGUETES PARA EL SÁHARA 
 

Visita la web  http://www.crecerjugando.org 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLIGRAFO 
SOLIDARIO 

Ya está en marcha la VII 
Edición de la campaña “Un 
Juguete, Una Ilusión” 

A cambio de un bolígrafo, llega 
un juguete a un niño de África, 
América Latina y Oriente 
Próximo. Así, se resume la 
filosofía de “Un Juguete, 
Una Ilusión”, pero tras ella se 
esconde el trabajo de muchas 
personas. Con el dinero 
recaudado fabricamos los 
juguetes que luego viajan a 
países en vías de desarrollo y 
allí, diversos cooperantes y 
organizaciones no 
gubernamentales destinadas a 
la atención de la infancia los 
reparten entre los niños y en los 
centros con menos recursos. 
Los más pequeños reciben, de 
este modo, dos tipos de 
juguetes. Por un lado, muñecas, 
camiones y balones que pueden 
llevarse a casa para jugar de un 
modo individual y por otro lado, 
juegos que sirven para equipar 
ludotecas en centros escolares 
o de ocio, especialmente 
pensados para fomentar el 
juego compartido.  

En la presente edición la 
campaña mantiene sus 
principios y tú puedes colaborar 
con nosotros adquiriendo el 
bolígrafo solidario. Hay 9 
modelos diferentes al precio de 
5 euros, y por cada bolígrafo 
vendido, podremos mandar un 
juguete a un niño de una zona 
desfavorecida. 

SMS A FAVOR DE LOS NIÑOS SAHARAUIS 
Si envías el mensaje SAHARA desde un móvil de TELEFÓNICA al número 
4004, su coste íntegro -1,04 euros- se destinará a la construcción de 
Centros Juveniles para los niños y niñas saharauis exiliados en la hamada 

argelina. ELLOS TE LO AGRADECERÁN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 23 de septiembre, partimos desde Madrid, Ángel Abad, Salvador Parejo, Esther Cabrejas, Lourdes Tamayo, 
Antonio Torre, Pepe Martín y Sergio Peña, con destino a los campamentos de refugiados saharauis. Después de 
una escala en Argel, a las 3 de la mañana -hora local- del domingo 24, llegábamos a nuestro destino. 
Nuestro objetivo era repartir los 7.000 juguetes y las 7 ludotecas que gracias a la Campaña “Un Juguete, Una 
Ilusión“ tenían a los niños y niñas saharauis como destinatarios. Para ello hemos contado con la inestimable 
colaboración de Mussa Shelma –Secretario General de UJSARIO- y de su equipo de colaboradores que nos han 
apoyado en todo momento. El esfuerzo ha sido doble para ellos, puesto que nuestra expedición ha coincidido con 
el Ramadán y el estricto ayuno que supone para los musulmanes. 
Nos alojamos en la jaima de Falha, responsable de UJSARIO en la wilaya de El Aaiun, y el mismo domingo 
preparamos el primer camión (de los grandes) con el que iniciaríamos el reparto de los juguetes. Comenzamos al 
día siguiente, para completar las seis dairas de la wilaya de El Aaiún: Hagunía, Amgala, Daora, Bucra, Edchera y 
Guelta. Para ello, ha sido preciso cargar y distribuir dos camiones diarios. 
 
Ha sido una semana de intenso trabajo bajo un calor sofocante. Por las mañanas la entrega de nuestro valioso 
cargamento en las  madrasas (colegios) y las tarvías (guarderías); y por la tarde, de las ludotecas en los Centros 
Juveniles. Todo ello con el apoyo de los máximos responsables de cada daira y con el estímulo de las sonrisas de 
nuestros pequeños amigos. Incluso hemos podido dormir bajo las estrellas del desierto… ¡Aunque nos 
despertásemos con una manta de arena sobre nosotros! 
Todos los juguetes han llegado a su destino… ¡Y más! Ha sido posible entregar algunos al Centro de 
Discapacitados que promueve Castro en Smara, al Centro de Niños Ciegos de Hagunía y a dos madrasas del 
campamento “27 de Febrero”. 
El último día, fuimos invitados a cenar por el Ministro de Información de la RASD y conversamos telefónicamente 
con el Presidente Abdelazid que nos agradeció la labor realizada y nos emplazó a una entrevista en el próximo 
viaje. Y así, con la satisfacción de la misión cumplida, el sábado 29 de septiembre aterrizábamos de nuevo en 
Barajas… ¡Con la ilusión de iniciar una nueva campaña de entrega de juguetes! 

Bernal Díaz 



 

PEQUEÑOS 

AVENTUREROS 

SAHARAUIS 
 

KALTUM 

YA ES DE LA OJE 
 

 
Esta es Kaltum Saheb Laarbi, de 
9 años. Es hija de Saheb y de 
Gleyla y vive en la wilaya de El 
Aaiun, aunque desde hace un par 
de años pasa dos de los tres 
meses de verano en España. Este 
año, ha compartido con nosotros 
15 días de campamento, en 
concreto con los Hogares Aragón 
y Ayud, de Aragón y Retiro-
Vallecas de Madrid, en Hoyos del 
Espino (Sierra de Gredos). Su vida 
no es muy diferente de la del resto 
de niños saharauis, es decir, dura, 
penosa y sin las “comodidades” de 
un grifo, un interruptor de luz o 
una lavadora, debido a la situación 
política que atraviesa su pueblo. 

 
Sin embargo, en la OJE, en el campamento, y para los demás niños y niñas, mandos y 
dirigentes que hemos estado a su lado este verano, ella es una más entre nosotros. La 
misma alegría al cantar, la misma emoción al montar a caballo o al bajar un rápell, el 
mismo cansancio al ir de marcha… las mismas lágrimas al despedirse. Y es 
precisamente eso, el hecho de haber sido una más, lo que le da un valor especial, pues 
a pesar de su escasa edad, ya es capaz de decir lo que significan las palabras 
sufrimiento, hambre, impotencia, decepción … y aún así es capaz de ser UNA MÁS 
entre los que en realidad no conocemos tales términos. 
 
Un abrazo Kaltum y mucha suerte. 

Rafael Viñarás 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMAR 
 
 
Omar asomó su carita por la puerta. No 
dijo nada, en parte por no encontrar 
palabras adecuadas, en parte por 
timidez. 
 

Fui yo quien reparó en su presencia. Los acampados que pululan por la cocina no suelen ser bienvenidos, se 
piensa que si están allí, es por la negligencia o dejadez de los monitores. Un agrio; "¿Qué quieres?" fue lo que 
recibió de mí. Tampoco esta vez habló, me desarmó con una sonrisa a la vez que extendía ambos brazos 
ofreciéndome una impecable bandeja de las del segundo plato. Fue la que les dejé a los monitores para una 
actividad esa mañana.  
Ahí se cambiaron las tornas, esta vez fui yo el tímido, quien sin decir nada cogió la bandeja. Omar, al verse libre 
del encargo, salió como una exhalación a su acampada, dejándome a mí en mitad de cocina con una bandeja en 
las manos. 
A través de los días me fijé en el pequeño sonriente. No era el único, también llamó la atención del resto del 
personal de cocina. Por fin una monitora nos cuenta quien es ese niño. Se llama Omar y es saharaui. Estas 
vacaciones está de acogida y le han llevado con ellos de campamento. 
La mayoría de los que trabajamos en cocina, somos de la OJE y sabemos que significa ser una niño saharaui. 
No perdemos el tiempo y otra vez que aparece haciendo un encargo de sus monitores, le invitamos a pasar y el 
ofrecemos uno de nuestros tesoros: los helados de chocolate que se guardan al fondo del congelador. Una 
pequeña vacilación y se lo acaba comiendo con deleite. 
Al día siguiente vuelve por la cocina, esta vez ha sido por iniciativa propia. La recompensa es otro helado. 
Repetimos esto varias veces y en una de ellas, le presentamos a Jali, es también saharaui, aunque un poco más 
mayor y ya conocedor de España. Ambos conectan y Omar se siente feliz al poder hablar en su hasanía natal. 
Ambos viven sus propias aventuras, tan propias que más de una bronca se llevan por parte de monitores y gente 
de cocina. 
Los días pasan y los helados de chocolate se van acabando. La quincena toca a su fin.  
Ya han cargado todo en el autocar y un acampado sale corriendo y se presenta en la puerta de cocina. Es Omar, 
que sonriendo nos dirige una palabra en español; "Gracias" 

Lucas Herrador 
 

LIMAMA 
Para los niños que vienen por 
primera vez es un poco duro 
al principio. No te conocen, no 
sabes quien eres, donde va a 
dormir, etc pero poco a poco 
les vas dando confianza y se 
van acoplando a la familia. 
Más cuando en mi caso le vas 
comentando que conozco el 
Sáhara, que he estado allí, 
que volveré a ir. En el caso de 
"mi niño" ha sido gratificante 
hasta el punto de que al 
hablar con su padre, este 
conocía nuestro proyecto, 
conocía a OJE y a alguno de 
nosotros. 
 

Después la experiencia de tenerlo en un campamento de OJE como flecha, dormir en una tienda de 
campaña con sus compañeros, realizar las mismas actividades; en fin el verle esa sonrisa con sus dientes 
tan blancos… mi mujer, mis hijos y yo estamos muy contentos con la experiencia de haber tenido a 
Limama. 

Pepe Martín 



 

CUENTOS Y UN RETOCUENTOS Y UN RETOCUENTOS Y UN RETOCUENTOS Y UN RETO 
Yo soy padre de dos niñas. Mis hijas, Ana y María, tienen 7 y 10 años y participan regularmente en las 
actividades de la OJE. También aporto una parte de mi tiempo al Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic Faidac” 
entre otras muchas cosas, porque creo que esta experiencia solidaria fortalece los valores que mis hijas –y 
otros muchos niños y niñas como ellas- ejercitan en esta asociación. Pero, ¿a qué viene todo este rollo? 
Este rollo quiere estimular la participación en el Concurso de Cuentos Solidarios de la Fundación “Crecer 

Jugando”. Sí, sí, la misma con la que hemos colaborado para enviar 7.000 juguetes a otros niños y niñas 

como mis hijas. 
Ya está en marcha la edición de este año (más información en www.unjugueteunailusion.com). Y me 
gustaría que todos los Hogares y Agrupaciones de la OJE incentivasen a los más peques para que 
compartan su talento. Estoy seguro de que cada uno sabrá como hacerlo mejor. Hay muchísimas razones 
para ello. Yo sólo os daré dos: favorece el objetivo primordial de la Organización y es una excelente 
propuesta en la rama de actividades más olvidada; que por cierto, ahora no recuerdo como se llama. 
Y ya puestos, si en la redacción de SHUKRAN recibimos una copia de estos cuentos, nos “esgrimiremos” las 
neuronas para que tengan la máxima difusión. Y, tal vez, podamos trasladar esa corriente solidaria a 
nuestros jóvenes amigos del desierto. Otro reto. 

Francisco O. Campillo 
“Somos lo que hacemos, 
fundamentalmente, lo que hacemos 
para mejorar lo que somos” 
Eduardo Galeano 

BANCAJA CON EL VOLUNTARIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCAJA apoya la labor del voluntariado concediendo ayudas a las ONGs. A nosotros nos han concedido 
15.000 euros que destinaremos al Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac” e intentaremos que produzcan 
los máximos réditos en el Sáhara. En la imagen, representantes de BANCAJA y de las diferentes 
asociaciones receptoras de las ayudas. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

    EL SÁHEL SÁHEL SÁHEL SÁHARA EN LA REDARA EN LA REDARA EN LA REDARA EN LA RED    
Internet se está convirtiendo en una valiosa herramienta al servicio de los más diversos intereses. Su 
inmediatez y facilidad de acceso contribuyen a socializar el conocimiento y a amplificar el mensaje de 

colectivos de toda índole. 
Los activistas saharauis a favor de los derechos humanos y el movimiento asociativo solidario con 

su causa están utilizando la red para difundir su mensaje. 
Este reportaje pretende ayudarte en tu navegación por la red. 

 

TELEVISIÓN DE LA RASD 
Se trata de una experiencia que permite visualizar reportajes sobre la situación actual en los campamentos 
de refugiados y en los territorios ocupados. Puedes visitarla en http://www.rasd-tv.com/. No te pierdas la 
entrevista a Aminetu Haidar que se ofrece en cinco clips de video. Y en breve podrás ver imágenes de la 
entrega de juguetes en este sitio de la red. 
 

 
 

EL FENÓMENO DE LOS BLOGS 
Un blog es un sitio en Internet que no requiere conocimientos de informática y que te permite –en muchos 
casos de forma gratuita- publicar opiniones e imágenes. Su sencillez ha favorecido su rápida proliferación, 
también entre los activistas saharauis. 
 
Tiris Novia de Poetas es un blog en http://tirisnoviadepoetas.blogspot.com/ 
En un precioso rincón del Sáhara siempre hay palabras sabias escritas en versos y prosas con el 
pincel de la añoranza. En este espacio de la red se recogen algunas de estas hermosas palabras. 
 
Y otro sitio de reunión de poetas saharauis http://www.generaciondelaamistad.blogspot.com/ en el blog de la 
Generación de la Amistad. Un grupo de poetas saharauis que pretenden transmitir el sufrimiento de su 
pueblo, unidos por historias de pastores que se perdieron persiguiendo sus sueños tras una nube. 
 
Poemario por un Sáhara Libre. Un lugar de visita obligada. 
Su dirección es http://poemariosahara.blogspot.com/ 
En este sitio puedes seguir, día a día, las últimas noticias de la intifida saharaui y de la labor de cooperación 
que se desarrolla en España. Es, posiblemente, uno de los más destacados en lengua española. Cuenta, 
además, con un conjunto notable de enlaces que te permitirán descubrir nuevos sitios en la red relacionados 
con el Sáhara. 
 
Caminando en el Desierto acaba de cumplir su primer año de presencia ininterrumpida en la red 
informando de las noticias que se producen en el proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac”. Puedes visitarlo 
en http://campilloje.blogspot.com/  



 

 

 
 

GRUPOS DE NOTICIAS 
La red nos permite recibir noticias sobre un tema específico. SÁHARA INFO es un grupo de noticias sobre el 
conflicto del Sáhara Occidental y el referéndum de autodeterminación que puedes visitar en 
http://es.groups.yahoo.com/group/sahara-info/ Y si quieres, puedes suscribirte y recibir puntualmente la 
última información sobre el conflicto. 

LAS ASOCIACIONES ESPAÑOLAS 
Existen numerosas páginas en la red construidas y promovidas por las asociaciones de amigos del pueblo 
saharaui. En ellas se da una visión general de la situación y se informa sobre la vida de la propia asociación. 
Una de las que más nos ha gustado es la de la Asociación Palentina http://www.saharauis.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También te recomendamos visitar la de la asociación AMAL ESPERANZA que corresponde a la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui del Puerto de Santa María. 
http://www.amalesperanza.org/ y la que construyen desde Aragón en www.umdraiga.com y las que tu mismo 
descubras. 



 

OTRAS EXPERIENCIAS 
 
Y una página sobre cultura saharaui en http://www.sandblast-arts.org/ en inglés. Es el sitio en Internet de la 
asociación Sandblast que proporciona apoyo a artistas, estudiantes… saharauis en el Reino Unido y crea 
nuevo lazos entre estos creadores y otros de culturas diferentes. 
 
Mujeres en Dajla nos informa sobre la realidad dela Escuela de Formación de Mujeres de Dajla que se fundó 
en 1999. Más información en www.mujeresdajla.org  
 
También puedes acercarte a la obra pictórica de Fadel Jalifa, Fadili Yeslem y Mohamed Moulud –a quienes 
ya conocemos del Certamen Diego Aguirre- en el blog www.pintoressaharauis.blogspot.com y que empezó 
su andadura en julio de este mismo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia pacífica saharaui. Autor Fadel Jalifa 
 

 
“Los materiales e informaciones proporcionados al Tribunal no 
establecen la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial 
entre el Sáhara Occidental por una parte y el reino de Marruecos o el 
conjunto mauritano por otra” 
 

Del dictamen del Tribunal de la Haya de octubre de 1975 
 



 

 

LAS WEBs DE LA OJE 
 
También el pueblo saharaui tiene una destacada 
presencia en las webs de nuestra Organización. Así, 
en el sitio de todos, en www.oje.es existe un apartado 
específico destinado a la Operación. Basta con hacer 
un clic en el botón “Operación Ladrillo a ladrillo” y 
accederás a la zona que te informa puntualmente 
sobre todas las noticias que se van produciendo en 
nuestra labor de cooperación. 
 
El Hogar Retiro-Vallecas ha sido uno de los pioneros 
en http://www.ojeretirovallecas.com/. Desde la web de 
la OJE de Burgos http://www.ojeburgos.org/ puedes 
descargarte todos los SHUKRAN editados hasta el 
momento… Y una curiosidad: en la web de la OJE en 
Valencia, en http://www.ojevalencia.org/ si acudes al 
apartado Canciones, puedes oir “Volveré” interpretada 
por Mussa Shelma, Secretario General de la 
UJSARIO. 
 
Y las páginas de la OJE en Palma del Río 
http://www.ojepalmadelrio.es.kz/; en Tenerife 
http://ojetenerife.proel.net/; la Escuela de Animación y 
Tiempo Libre Covaleda 
http://covaleda.spaces.live.com/; la OJE en Almuñecar 
http://ojealmunecar.webcindario.com/; ofrecen 
información actualizada sobre nuestra labor de 
cooperación. 
 
Y sin olvidarnos de aquellos otros sitios de la red que 
facilitan la descarga de nuestra revista y que tanto nos 
ayudan. 
 
 
 
 

Pero no lo dudes, selecciona tu propia red de información, no te creas 
todo lo que se publica en Internet… 

y conforma tu opinión personal con verdadero espíritu crítico. 
 

 

 
“Hemos aceptado en el pasado tomar parte en esta institución colonialista, la 
Yemaa, al habernos prometido España hacer de ella una autoridad 
aprovechable para el pueblo saharaui y para la consolidación de la 
independencia en el más breve plazo. Sin embargo, España ha rehusado en 
varias ocasiones reconocer las prerrogativas asignadas inicialmente a esta 
Asamblea, sin autoridad real, no teniendo otra significación que su nombre 
de Asamblea.” 
 

Guelta, 28 de noviembre de 1.975. 
Del Acta de Disolución de la Yemaa. 

 



 

Hayrit guiyim, la piedra de Hayrit guiyim, la piedra de Hayrit guiyim, la piedra de Hayrit guiyim, la piedra de la fortunala fortunala fortunala fortuna    
 
Existe una piedra en el Sahara, que suena cuando la agitas, como un sonajero prehistórico. Se llama hayrit guiyim y 
cuenta la leyenda que quien la encuentre será afortunado para siempre. Los niños la buscaban en el badia y pocos de 
los que la encuentran lo reconocen, quieren alejar el fantasma de la envidia de sus jaimas. En hassania se dice abrac 
men hayrit guiyim (tienes tanta suerte como la que da hayrit guiyim). Y dime, ¿sabes lo que esconde en su interior? 
 
Del blog “Haz lo que debas” en http://hazloquedebas.blogspot.com//  

DecirlesDecirlesDecirlesDecirles    
Decirles que la tierra no es de ellos. 

 

Decirles que la gente no es de ellos. 

 

Decirles que las piedras necesitan ser libres. 

 

Decirles que el desierto solo conoce 

a los nómadas dueños del sol y el viento. 

 

Decirles que El Aaiún duerme 

para quedarse sin sentido. 

 

Decirles que quien niega 

será negado por la ternura de esas voces melancólicas y sedientas. 

 

Decirles que no hay más espera 

que la espera del reencuentro renacido del polvo de la libertad. 

 

Decirles con vuestra voz de fuego y amo 

que somos el pueblo saharaui. 

 

Ali Salem Iselmu  
Del libro "Aaiun, gritando lo que se siente" 

 

Mira el cielo –dijo Omar- ¿Vas acostumbrando la vista? Date cuenta: no hay luna y, de pronto, todo el cielo se 
dibuja. Asoman formas que parecen vivas. Podría nombrarte en hasanía muchas de las estrellas que ves. He 
aprendido a viajar en el desierto gracias a ellas. Así se ven desde Ifni, en El Aaiún, en toda esta región del 
Sáhara. Gracias a ellas puedo caminar sobre la tierra, encontrar mi sitio en estos desiertos, conocer quién soy 
y lo que significo. No podría irme a ningún otro lado porque me perdería y no sería jamás alguien que pudiera 
reconocerse a si mismo. 

Javier Reverte 
De su novela “El médico de Ifni” 

 
Podrán dañarnos, 
pero no herirnos 
Podrán matarnos, 
pero no morirnos 
Mientras viva la inmensa mayoría 
 
Blas de Otero 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

    

HACE TREINTA AÑOS,HACE TREINTA AÑOS,HACE TREINTA AÑOS,HACE TREINTA AÑOS,    

EL AAIÚNEL AAIÚNEL AAIÚNEL AAIÚN    

    
“Me expulsan de aquí. 
Esta es mi última crónica desde 
el Sáhara marroquí.” 
 
 
 
 
Diario PUEBLO. El Aaiún, 22 diciembre. De nuestro enviado especial, Arturo Pérez-Reverte). Se acabó. «Sáhara 
mogrebía.» Sáhara marroquí, gritan esos chiquillos que, ante el Parador, agitan banderas rojas con la estrella de cinco 
puntas. El taxi se detiene con estrépito de chatarra. «Al aeropuerto.» El nativo, con expresión indiferente, mete dentro mi 
reducido equipaje. Nueve meses en el Sáhara: un saco de dormir, una vieja pistola inutilizada que alguien capturó en 
combate al Polisario, y algunos amigos. El Ejército marroquí es dueño de la ciudad, y se nota. El nuevo amo del Sáhara 
es el coronel Dlimi, de las Fuerzas Armadas Reales. «Los saharauis van a tener ahora el amo que merecen», ha dicho 
uno de los españoles notables que se marchan con la conciencia tranquila. 
 
Llueve mansamente sobre El Aaiún, convertido en una ciudad fantasma. Ya no se ven uniformes españoles: En 
cada esquina, en cada cruce, entre la luz gris, patrullan soldados marroquíes y gendarmes con el arma lista. Libre al fin 
de la necesidad de guardar las apariencias, Hassan II pacifica la ciudad. Se asegura que España ha entregado a 
Marruecos una relación con los polisarios fichados por la Policía. Al caer la noche, saharauis con los ojos vendados son 
conducidos a misteriosos puntos de destino, con un fusil apoyado en la espalda. Otros escapan por el desierto con sus 
familias, hacia el este. Los he visto salir de noche, amontonados sobre viejos Land Rover: ancianos, mujeres, niños, 
cabras. Pero rondan la aviación y las patrullas marroquíes. Muchos no llegarán nunca. 
 
Se acabó. «Sáhara mogrebía.» España se lava las manos. En el Zoco Viejo, donde nuestros soldados fueron siempre 
los mejores clientes, las tiendas están vacías. En los barrios musulmanes, los nativos pegan la oreja al receptor para 
escuchar Radio Sáhara libre. En el desierto, al este y al sur, la lucha continúa: los guerrilleros han atacado Bucraa con 
fuego de mortero esta mañana, causando dos heridos en el destacamento español de tropas nómadas que aún protege 
las instalaciones. Desde su cuartel general, el coronel Dlimi y su estado mayor se disponen a marroquizar el Sáhara. «No 
existe el Polisario –han declarado hoy–. Es una invención de los periodistas.» 
 
Última noche en el cuartel de la Policía territorial. La unidad está disuelta: la tropa peninsular, en Canarias; y muchos 
nativos, veteranos de nómadas y territoriales, tras verse desarmados por sus jefes, vagan por el desierto dispuestos a 
unirse a los polisarios a quienes combatían hasta hace poco. Aquí sólo quedan algunos oficiales españoles que ultiman 
su propia evacuación. En el bar, durante mucho tiempo refugio de reporteros desamparados, el teniente coronel López 
Huerta murmura: «Qué tristeza… Qué vergüenza». Los otros –Labajos, Sandino, Galindo– beben en silencio. «Si los 
polisarios nos hubieran ayudado, al menos…», se lamenta alguien. La placa de madera con los nombres de los muertos, 
españoles y nativos, ha desaparecido de la pared. Combates viejos que ya nadie recuerda, ni importan. 
 
La suciedad y los muebles rotos se acumulan en las aceras, frente a las casas, y algunas calles, cubiertas de 
papeles quemados y mojados, despiden un olor insoportable. De patios de cuarteles y oficinas aún se levantan al cielo 
humaredas de documentos que arden. Bajo la llovizna, innumerables perros abandonados por sus dueños durante la 
evacuación recorren las calles con el pelo mojado y la mirada lastimera. Todo es desolación. En el cabaret El Oasis, las 
chicas se han marchado: Silvia, La Franchute. Todas. Ahora sólo hay bingo. Aburridos oficiales y soldados marroquíes 
sustituyen a los legionarios. Pepe el Bolígrafo, el veterano gerente, me despide con un abrazo y suspira: «Así es la vida, 
compadre». En los muros de la capital del Sáhara, el sol y las recientes lluvias comienzan a borrar las inscripciones de: 
«Fuera Marruecos» y «Viva el Frente Polisario» que llenan la ciudad. Colgadas de hilos eléctricos, las banderas 
saharauis ya son sólo jirones sucios y descoloridos. El Aaiún es una ciudad silenciosamente estrangulada. 
 
Me expulsan de aquí. Soy persona non grata. Ahora mi periódico me envía a Argel y al desierto, por el otro lado. Ésta 
es mi última crónica desde el Sáhara marroquí. Hace frío. Dentro de tres días será Navidad. 

Arturo Pérez Reverte 
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BENDITA 

LOCURA 
 
 
No es la primera vez que uno se 
encuentra tan cerca de conocer 
la locura, que duda muchos 
instantes sino caer en ella 
profundamente y dejarse 
sumergir absolutamente. Yo en 
ese aspecto tengo suerte, ya 
estoy en una organización de 
locos, por lo que lo único que me 
puede pasar es que la locura de 
la cual soy parte, se aferre aún 
más en mi persona, y con 
suerte, lo transmita alrededor.  

Bendita locura. 
 

No evalúo si es bueno es malo, mejor o peor, envidia de legos o vehemencia de ciegos. No 
pensaría con objetividad, de hecho, escapo de ella espantado, porque si algo sabemos aquí, es 
alejarnos de lo próximo y acercarnos a lo lejano. 
 
Cuando medía dos palmos y medio (nunca he llegado a tres), mis mandos me explicaron muchas 
veces lo que era una misión juvenil. Yo les escuchaba embobado, con los ojos como platos y la 
boca abierta (defecto que conservo en estos días, pero como estoy loco me da igual), meditando 
que eso era tarea harto difícil para unos cuantos flechas y demás afiliados. 
 
Hoy, pasados los años, miro alrededor y me preocupa si la misión que tenemos sabemos 
transmitirla a nuestros locos en potencia. Cuando les cuento que hemos colocado un nuevo ladrillo 
y lo que ello supone, no he conseguido que me miren con la boca abierta. Tengo la sensación de 
que me costaría más esfuerzo hacer comprender a  nuestros afiliados qué es lo que estamos 
haciendo en el Sáhara, que el esfuerzo invertido en la consecución de lo realizado.  
 
Sería muy egoísta por nuestra parte guardarnos para nosotros toda la locura y no compartirla con 
los más pequeños. Nuestra locura no es patrimonio exclusivo, seamos generosos, impertinentes, 
audaces y convincentes, procuremos que nos escuchen con la boca abierta, inculquemos en ellos 
la esperanza para los demás, que puedan ver aquello que nuestros ojos no pueden dejar de mirar. 
 
Miro, pienso y me evado. Tengo una cualidad, puedo abstraerme completamente y situarme en 
lugares anhelados, sentirlos, vivirlos y aspirarlos enfermizamente. Puedo contemplar lo invisible y 
describir lo no visitado, puedo llorar sin querer evitarlo y correr para alcanzar aquello que se 
sublima, puedo y quiero dejar de observar la monotonía absurda del que no quiere más, y suspirar 
por los resquicios de locura que desprenden los desconocidos, puedo estar y estoy, debo irme y no 
me voy. 
 
He cerrado los ojos y he oído el silencio del desierto. Tú también puedes, ellos aprenderán, no 
todos pueden contarlo, no todos están locos. 
 

David Herrera Pérez 
 



 

LA DIFUSIÓN DE SHUKRAN 
Excepto las ediciones especiales en papel, SHUKRAN existe sólo de forma virtual. Así no 
cuesta ni un céntimo, y podemos destinar todos los recursos económicos que somos 
capaces de captar, a la construcción de los Centros Juveniles, a su dotación de 
materiales… ¡Al verdadero objetivo que nos hemos propuesto! 
Si te ha gustado SHUKRAN, puedes ayudarnos en su difusión. Es muy sencillo. Basta con 
que reenvíes la revista a tus amigos y amigas por correo electrónico. Estarás formando 
parte de una cadena solidaria y comprometida en la construcción de… 

UN MUNDO MEJOR PARA TODOS. 

CIBERQUIOSCOS 
Otra vía para acceder a SHUKRAN son los ciberquioscos. Se trata de lugares amigos en la 
red que permiten que te descargues la revista. Alguno de ellos tiene disponibles los 11 
números que hemos editado. 

OJE de Retiro Vallecas 
http://www.ojeretirovallecas.com/ 
OJE de Burgos 
http://www.ojeburgos.org/ 
EATL Covaleda de la OJE de Andalucía 
http://spaces.msn.com/covaleda/ 
OJE de Tenerife 
http://ojetenerife.proel.net 
OJE Almuñécar 
http://ojealmunecar.webcindario.com/ 
OJE Palma del Río 
http://www.ojepalmadelrio.es.kz/ 
OJE Almería 
http://www.oje-
enrtv.net/ojealmeria/indexa.html 
OJE San Ignacio 
http://www.terra.es/personal3/ojesanigna
cio/ 
Consejo de la Juventud de Burgos 
http://www.consejoburgos.com en la 
sección NOTICIAS 
Consejo de la Juventud de Zaragoza 
http://www.juventudzaragoza.com en la 
sección DOCUMENTACIÓN 

 
Y a quienes construís sitios en Internet, os invitamos a ser uno de nuestros 

ciberquioscos permitiendo que SHUKRAN se pueda descargar desde vuestra web 

NUESTRA DIRECCIÓN 
Y si quieres colaborar con SHUKRAN mediante artículos, fotografías, dibujos… o enviarnos 
cualquier tipo de sugerencias, disponemos de una dirección de correo electrónico para ello. 
 

shukran_oje@yahoo.es 
 

No tengas ni la menor duda de que tu colaboración será bien recibida 

Kaltum Saheb Laarbi es una niña más en 
uno de los campamentos de la OJE. Tal vez 
su vida sea muy diferente, pero desde los 

ojos de la inocencia es…UNA MÁS. 


